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ESQUEMA 

1.- INTRODUCCIÓN: 

1) Hagamos silencio en nuestro camino: dejar a un lado las preocupaciones, trabajos, 

pendientes… 

2) Queremos dedicar este tiempo sólo para encontrarnos con el Sagrado Corazón de 

Jesús, dejarnos amar por Él y corresponder a su amor.  

3) Que este encuentro nos transforme de tal manera que Él pueda vivir en nosotros a 

ejemplo de san Pablo: «Ya no soy yo quien vivo, es Cristo, quien vive en mí». 

 

2.- LECTURA: Lc. 12, 22-25 y Mt. 14, 22-33 

 

3.- MEDITACIÓN: ¿Qué me dice Dios a través de su palabra? 

1) Que navegue hacia dentro… Mi mundo interior… 

2) Que no quiere que perezca… Él es Buen Pastor, quiere mi mayor bien… 

3) Que no tema… Él me acompaña en el camino… 

 

4.- ORACIÓN: ¿Qué le digo yo a Él? 

1) Señor, creo, pero aumenta mi fe…. 

2) Señor, confío, pero soy débil… 

3) Señor, te amo, pero como hombre pecador… 

5.- CONTEMPLACIÓN: dejarme empapar en mis sentidos, con mi imaginación, de 

las enseñanzas del pasaje. 
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6.- ACCIÓN: Caminar por el trayecto de la vida poniendo toda mi confianza en Dios 

pues «el Señor es mi Pastor, nada me puede faltar… aunque camine por cañadas 

oscuras, nada temo, porque Tú vas conmigo». 

 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN PERSONAL: 

1.- ¿Cristo va en la barca de mi vida? 

2.- ¿He experimentado que a veces “duerme”? 

3.- ¿Cómo he reaccionado cuando parece que está ausente? 

4.- ¿El Maestro podría reprocharme mi falta de fe? 

5.- ¿De verdad creo en Él y su presencia constante en mi vida? 

6.- ¿Confío plenamente en su poder ante las tribulaciones o “tempestades” de la vida? 

7.- ¿Sé y experimento que su amor hacia mí es tan grande que no me abandona? 

8.- ¿Qué puedo hacer para crecer en las virtudes teologales teniendo una fe más firme, 

una esperanza más gozosa y un amor más intenso? 
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